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Tengo una mascotaTengo una mascota

UN estudio publicado en la re-
vista Nature Scientifi c Re-
ports, propone un sencillo 

gesto para lograr mejor el vínculo 
afectivo con nuestra mascota.

En el siglo XIX, el neurólogo 
francés Guillaume Duchenne 
se dedicó a estudiar los ras-
gos que permiten identifi car 
una sonrisa auténtica o genui-
na de otra forzada. La primera 
es gesto involuntario generado 
por emociones positivas, com-
binación de músculos que se 
activan en la llamada “sonrisa 
de Duchenne”, que involucra la 
contracción de los músculos ci-
gomático mayor y menor cerca 
de la boca, los cuales elevan 
la comisura de los labios, y el 
músculo orbicular cerca de los 
ojos, cuya contracción eleva las 
mejillas y produce arrugas alre-
dedor de los ojos. Este último 
gesto se parece, a su vez, al 
llamado parpadeo lento en los 
gatos: una forma de entrecerrar 
los ojos que nos indica que el 
animal se encuentra feliz.

Algunas técnicas para hacerte amigo de gatos 
o perros, sugerencia de Gladys Perera, 
de la provincia de Pinar del Río

El artículo citado expone que 
el uso de la técnica de parpadeo 
puede estrechar el vínculo afecti-
vo entre los gatos y sus dueños; 
o sea, conseguir que el humano 
sea más atractivo para el feli-
no. Los autores –un equipo de 
psicólogos de las universidades 
de Sussex y Portsmouth, Reino 
Unido– llevaron a cabo dos ex-
perimentos para comprobar la 
hipótesis. El primero indicó que, 
cuando los dueños interactúan 
con los animales usando esta 
técnica de entrecerrar los ojos, 
los gatos son mucho más pro-
pensos a emitir dicho gesto de 
cariño hacia ellos, en compara-
ción con las situaciones en las 
que no se emitía gesto alguno.

En el segundo experimento 
eran los investigadores, en lu-
gar de los dueños, los que tra-
taban de establecer contacto 
con los gatos. Los resultados 
revelaron que los animales es-
taban más dispuestos a acer-
carse a la mano extendida del 
experimentador en cuanto este 

había parpadeado lentamente 
hacia ellos, en comparación a 
las pruebas en las que habían 
adoptado un tono neutral.

En conjunto, la tesis muestra: 
“Este estudio es el primero en 
investigar experimentalmente el 
papel del parpadeo lento en la 
comunicación entre gatos y hu-
manos. Y es algo que puedes 
probar tú mismo con tu mascota 
en casa o con los que encuen-
tres en la calle, es una excelente 
manera de mejorar el vínculo que 
tienes con los gatos”, explica Ka-
ren McComb, investigadora de la 
Universidad de Sussex. “Intenta 
entrecerrar los ojos como lo ha-
rías con una sonrisa relajada y 
después cierra los ojos durante 
un par de segundos. Verás que 
los gatos responden de la mis-
ma manera y puedes iniciar una 
especie de conversación”.

En la investigación, los au-
tores ponen en contexto sus 
hallazgos. La psicología de los 
gatos no se ha estudiado tanto 
como la de los perros, pero ya se 
tienen numerosas evidencias de 
algunas de sus pautas de com-
portamiento: Se ha demostrado 
que ellos atraen y manipulan 
la atención humana de forma 
efi caz a través del ronroneo de 
solicitud. Pueden distinguir su 
nombre de otras palabras, inclu-
so cuando los llaman humanos 
desconocidos. Son sensibles a 
las señales emocionales huma-
nas y se frotan la cabeza contra 
un dueño que se sienta triste.

Por otra parte, enuncian tam-
bién cinco claves para entender 
el idioma de los perros. A través 
de su lenguaje corporal, nues-
tras mascotas nos lanzan mu-
chos mensajes que podemos 
aprender a descifrar.

El comportamiento de la mascota 
está determinado por genética 
y por socialización-aprendizaje 
en sus primeras semanas de vida.
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Una buena comunicación es 
importante porque fortalece 
vínculos y mejora la relación 
con la mascota. En el cuidado 
del día a día se va aprendiendo 
a conocerlos a fondo, a interpre-
tar sus señales y a descifrar los 
mensajes que envía.

“En la comunicación habitual 
con los perros hay algunos men-
sajes que cualquier persona ha 
tenido que aprender a interpre-
tar sin difi cultad”, afi rma Sergio 
Martínez, etólogo veterinario de 
AniCura Constitución Hospital 
Veterinario. “Nos referimos a si-
tuaciones como la insistencia en 
la demanda de atención, pedir 
comida, la sumisión que mues-
tran cuando hacen algo que no 
deben o si nos damos cuenta 
cuando algo les da miedo”, se-
gún el experto en comportamien-
to animal. Sin embargo, hay otro 
tipo de señales conocidas que 
no sabremos interpretar sin la 
formación necesaria, pues se 
trata de un lenguaje específi co 
para la especie canina.

¿Cuándo necesita atención 
y caricias? Cuando viene a bus-
carte y te expone el lomo o la 
ingle mientras mueve el rabo, 

podemos ver que la situación le 
agrada y busca la caricia. A ve-
ces vamos nosotros a acariciar 
a nuestro perro cuando está 
descansando o haciendo otra 
actividad. Debemos interpretar 
el movimiento de la cola, la po-
sición de las orejas, si se lame 
el hocico y al poco rato se levan-
ta, se marcha o simplemente no 
reacciona a nuestra indiferencia.

•DELIA BELTRÁN: Las nalgadas y 
otros tipos de violencia física 
correctiva durante la infancia 
tienen consecuencias en la 
salud mental. Durante déca-
das, golpear a los niños como 
una manera quizá correctiva se 
normalizó: cinturones, cables, 
palos: todo se ha justifi cado en 
aras de una “educación adecua-
da”. Se decía: las nalgadas se 
propinan con fi nes educativos. 
Incluso muchos adultos se han 
enorgullecido de administrar 
estas medidas a hijas e hijos. 
Sin embargo, un estudio polé-
mico conducido por psicólogos 
de la Universidad de Michigan, 

en Estados Unidos, aseguran que la 
violencia física durante la infancia 
marca de por vida a las personas. 
Las consecuencias empiezan a 

manifestarse en la edad adulta, 
muchas veces, aparentemente 
de la nada. Y se vuelven indivi-
duos agresivos.

Algunos tipos de ladridos no 
son de alegría o demandando 
atención, y debemos aprender a 
identifi carlos porque pueden su-
poner agresividad, miedo o es-
trés. La observación de nuestro 
perro en distintas situaciones y 
el contexto en el que se produz-
can los ladridos nos dará pistas 
para diferenciarlos.

Algunas formas habituales de 
reclamar la atención cuando tie-
nen hambre son: ladrar, llorar, 
rascarte con la pata o apoyar la 
cabeza en tu regazo. Se trata de 
una conducta que se refuerza a 
sí misma (el perro pide atención 
y recibe comida) por lo que se 
debe tener cuidado o acabará pi-
diendo comida constantemente. 
Es preferible hacer un reparto 
de la ración diaria y no esperar 
a que el animal lo pida.

Ah, mediante determinados 
comportamientos tratan de apa-
ciguar al sujeto que los amena-
za. Los perros manifi estan su 
miedo defensivo: agacharse, 
poner la cola entre las patas, 
echar las orejas hacia atrás, 
lamerse el hocico o incluso po-
nerse boca arriba en señal de 
sumisión.
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